Toluca, Estado de México, martes 01 de mayo de 2018

Día del Trabajo.
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SEDUC
NOTAS RELEVANTES
MARCHAN ORGANIZACIONES SOCIALES EN TOLUCA
Gabriel Flores Archundia, conductor: Contingentes de varias organizaciones sociales marcharon por Av.
Hidalgo rumbo al centro de la Ciudad de Toluca con varias demandas. La liberación de presos políticos de
San Pedro Tlanixco, principalmente el maestro Oscar Hernández Neri, uno de los dirigentes de la
Coordinadora Magisterial Mexiquense encarcelado desde hace 4 años. Otras agrupaciones pedían que la
derogación de la reforma educativa y la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México
en
los
terrenos
de
Texcoco.
(Noticiero
Matutino,
Gala
Tv,
Gabriel
Flores
Archundia:
http://testigos.intelicast.net/2018/05Mayo18/Imagenes_01052018/01052018008404nc.mp4)

PROCESO ELECTORAL
MAESTROS SOSTIENEN QUE CANDIDATOS PRESIDENCIALES LE TEMEN A AMLO
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), asistentes a la movilización
del Día del Trabajo, gritaron que los candidatos presidenciales "le tienen miedo a López Obrador", candidato
de la coalición Juntos Haremos Historia. Los maestros que avanzaban sobre Izazaga con dirección al Zócalo,
donde se unirían al mitin de la Unión Nacional de Trabajadores, gritaron "le tienen miedo a López Obrador
porque saben que los va a meter a la cárcel por tantos crímenes de lesa humanidad, por los estudiantes
asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa y todas las escuelas rurales del país. Porque tienen miedo de que
se destape la cloaca". (El Universal.com.mx)
“EL BRONCO” SE QUEJA DE INEQUIDAD POR SER EXCLUIDO DE COMPROMISOS POR LA NIÑEZ
El candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez, acusó de inequidad a la coalición
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que lo excluyó de la firma de compromisos por la
niñez, al que sí fueron convocados los otros cuatro aspirantes. “El Bronco” señaló de su relego directamente a
Juan Martín Pérez, director del organismo, quien, en base a “juicios apresurados y fundados en la
desinformación”, consideró que al promover la apertura de escuelas militarizadas, como lo hace en Nuevo
León, es incoherente con los derechos humanos. Redim, que aglutina a 73 organismos de la sociedad civil
que desarrollan programas en beneficio de niños y adolescentes en el país, firmó con los candidatos
presidenciales el lunes, Día del Niño, nueve acuerdos con los aspirantes presidenciales, pero excluyó en este
pacto al gobernador nuevoleonés con licencia. (Proceso.com.mx)

SEP
CNTE MARCHA EN TUXTLA GUTIÉRREZ; EXIGE MESA DE DIÁLOGO
Maestros de la Coordinadora Nacional se Trabajadores se la Educación, (CNTE), realizan marchas regionales
en 24 puntos de la geografía del estado de Chiapas, como parte del paro laboral por 72 horas iniciado este
lunes. (Excelsior.com.mx)

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
TOCARÁ LA ORQUESTA SINFÓNICA MEXIQUENSE EN HONOR DE CAMPEONES DE UNIVERSIADA
En el marco de la Universiada Nacional 2018, la Orquesta Sinfónica Mexiquense (OSM) regalará a los jóvenes
atletas del Estado de México y visitantes un concierto titulado “Campeones Mexiquenses”. Será en su casa, la
Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”, donde la OSM, dirigida por Gabriela Díaz Alatriste, haga sonar las
mejores composiciones que han sido inspiradas en los grandes deportistas del mundo. (MVT.com.mx)
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SINDICATOS DE LA EDUCACIÓN
CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN EDOMEX
Al reunirse con líderes e integrantes de organizaciones sindicales con presencia en la entidad mexiquense,
con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, indicó que para fortalecer la competitividad y productividad laboral se requiere que la
clase trabajadora permanezca unida. Estuvieron presentes en esta reunión el Secretario del Trabajo
mexiquense y líderes e integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación de
Trabajadores y Campesinos (CTC), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y el Sindicato Único de Trabajadores de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), entre otros. (MVT.com.mx)

PANORAMA POLÍTICO
TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DEMANDAN INSUMOS Y MEJORES CONDICIONES DE
Al menos 2 mil trabajadores de los diversos servicios médicos como ISSSTE, IMSS, SUEM, ISEM, marchan
sobre la calle de Hildago hacia el centro de Toluca como parte de la conmemoración del primero de Mayo, Día
del Trabajo. Héctor Gómez Morales, representante de la sección 22 del Sindicato del Instituto de Salud del
Estado de México (Isem) informó que de los 125 municipios, el sindicato tiene presencia en 73, por lo que
esperan al menos 7 mil asistentes a la marcha que partió del Hemiciclo a Juárez en dirección al palacio de
gobierno estatal. (Digital Mex.mx)
ANAYA PACTÓ CON PEÑA APOYO A TRAVÉS DE EMPRESARIOS: AMLO
Andrés Manuel López Obrador aseguró que Ricardo Anaya le pidió a un grupo de empresarios que
intercedieran con el presidente Enrique Peña Nieto para que apoyara su candidatura, pues era “la única
manera” de ganarle al tabasqueño. Luego de un mitin en Zongolica, Veracruz, el candidato presidencial de la
coalición Juntos Haremos Historia afirmó que el panista hizo esta petición durante una reunión que se llevó a
cabo “hace un mes, mes y medio”. (Milenio.com)
PRESIDENTE DE INTERCERAMIC SE INTEGRA A EQUIPO DE ANAYA
La coalición ‘Por México al Frente’ designó a Víctor Almeida García como coordinador de Enlace Empresarial
de la campaña del candidato presidencial Ricardo Anaya. Anaya destacó que la incorporación del empresario
ayudará a una vinculación más efectiva con ese sector, "el cual quiere certeza, seguridad y buenas
propuestas para poder invertir y generar empleos en beneficio de los mexicanos". (Excelsior.com.mx)
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